
RESOLUCION DE ALCALDIA 
N"" 131-2021-OEMG/MDSP 

MUNIOPAUDAD DISTRITAL 
SUPB PUERTO 

Supe Puerto, 30 de julio del 2021. 
EL ALCALDE DE LA MUNLCIPALLDAD DLSTRITAL DE SUPE PUERTO. 
VISTO: El Memorándum N° 262-2021-OEMG/M-MDSP. de fecha 30 de jidio del 2021, del Alcalde del Distrito de 

Supe Puerto, disponiendo se proyecte la Resolución de Alcaldía, mediante el cual se rota a la Servidora 
Municipal Rosario Mirtha Cotrina Damián en el cargo de Jefa de la Unidad de Personal de la Municipalidad 
Distrital de Supe Puerto; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo prescrito por el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado; 
el artículo 11 del Título Preliminar y el artículo 4° de la Ley 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades; los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
Que, Artículo 75°del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 
276, establece que el desplazamiento de un servidor para desempeñar diferentes funciones dentro 
o fuera de su entidad, debe efectuarse teniendo en consideración su formación, capacitación y 
experiencia, según su grupo y nivel de carrera.; el artículo 76° del, establece: "las acciones 
administrativas para el desplazamiento de los servidores dentro de la Carrera Administrativa 
son; designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo, comisión de servicios y 
transferencia". 

Que, es atribución del alcalde conducir la política de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, 
compeliéndole designar, remover, así como ratificar en el cargo al personal administrativo y 
para el mejor logro de los objetivos y metas trazadas por la Administración Municipal, es 
necesario rotar a la Servidora Municipal Rosario Mirtha Cotrina Damián, en el cargo de Jefa 
de la Unidad de Personal de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el numeral 6) del Artículo 20° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°- APROBAR, a partir del 02 de agosto del 2021. la rotación de la Servidora 
Municipal Rosario Mirtha Cotrina Damián en el cargo de Jefa de la Unidad de Personal de la 
Municipalidad Distrital de Supe Puerto, asumiendo la responsabilidad que el cargo le confiere. 

ARTÍCULO 2".- COMUNICAR al personal de esta Corporación Municipal a prestar y dar el 
apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones de la Servidora. 

ARTICULO Í°- ENCARGAR a la Secretaría General, notificar la presente resolución a los 
interesados y a las áreas administrativas de esta corporación municipal con las formalidades 
previstas en la Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 


